
 
 

INFORMACIÓN SOBRE USO DE COOKIES POR PARTE DE Kolors.es 

1. Política de cookies: 

1.1. Kolors.es le informa que este Sitio Web utiliza cookies que ayudan a optimizar su visita. Si 
continua navegando en este Sitio Web, consideramos que acepta su uso, tal y como se advierte 
en el aviso habilitado en la web. 

1.2. Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas 
páginas web. Las cookies permiten a un Sitio Web, entre otras cosas, almacenar y recuperar 
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la 
información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse 
para reconocer al Usuario. 

1.3. Kolors.es tiene la obligación por el Real Decreto-ley 13/2012 que modifica la Ley 34/2002, 
de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de 
informar y obtener el consentimiento del Usuario acerca del uso de las cookies en este Sitio 
Web. 

2. Tipos de cookies: 

2.1. Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y 
trate los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos: cookies propias y cookies de 
terceros. 

2.2. Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen 
almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse de cookies de sesión o cookies 
persistentes. 

2.3. Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la que 
se traten los datos obtenidos: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análisis, 
cookies publicitarias y cookies de publicidad comportamental. 

¿Qué finalidades tienen las cookies que utilizamos para personalizar tu navegación en cuanto 
a contenidos, servicios y publicidad? 

Acceso y almacenamiento de datos: Tener acceso a información no sensible de su dispositivo y 
poder almacenarla, tales como identificadores de publicidad u otros identificadores del 
dispositivo, incluyendo cookies o tecnologías similares. 

Personalización: Conocer los contenidos que te interesan y procesarlo para poder personalizar 
tu experiencia con nosotros y buscar campañas de publicidad o servicios que puedan estar 
basadas en lo que te interesa. 

Publicidad: Segmentación, resultados y operativa: Registrar tus interacciones con la publicidad 
con el fin de poder informar de los resultados a los anunciantes y optimizar las campañas en el 
futuro. Esto incluye poder registrar las campañas que ha visto, con cuales ha interactuado (por 
ejemplo con un click o terminando en una compra) 



 
 
Contenidos: Segmentación, resultados y optimización: Registrar tus interacciones con el 
contenido con el fin de poder hacer un seguimiento de las propuestas de contenidos o servicios 
que te hacemos y las mejoras de producto. 

Medición: Recoger la información del uso de contenido y la combinación con la información 
previa con la finalidad exclusiva de medir y analizar el consumo de contenidos y servicios. 

3. Cookies utilizadas en este Sitio Web. 

3.1. A continuación se identifican las cookies que están siendo utilizadas en este Sitio Web así 
como su tipología y función. 

3.2. Kolors.es utiliza Google Analytics, un servicio de analítica web desarrollada por Google, que 
permite la medición y análisis de la navegación en las páginas web. En su navegador podrá 

observar 4 cookies de este servicio (__utma, __utmb, __utmv,  __utmc, y __utmz). Según la 
tipología anterior se trata de cookies propias, de sesión y de análisis. Puede encontrar más 
información al respecto e inhabilitar el uso de estas cookies pulsando aquí, es un servicio 
prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). 
Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Usted puede 
rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la 
selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe saber que si lo hace 
puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este website. Al utilizar este website 
Ud. consiente el tratamiento de información acerca de Ud. por Google en la forma y para los 
fines arriba indicados. 

3.3. A través de la analítica web no se obtiene información sobre los datos personales de los 
Usuarios, garantizando la tutela de su privacidad. La información que se obtiene es la relativa al 
número de usuarios que acceden a la web, el número de páginas vistas, la frecuencia y repetición 
de las visitas, su duración, el navegador utilizado, el operador que presta el servicio, el idioma, 
el terminal que utiliza, o la ciudad a la que está asignada su dirección IP. Información que 
posibilita un mejor y más apropiado servicio por parte de este Sitio Web. 

3.4. Cookies propias utilizadas por este Sitio Web son las siguientes: 

 Nombre de la cookie: _utma  

Página(s) originante(s): La primera página que visita el internauta 

Parte originante (Tercero): Google Analytics Desarrolado por Google Inc. 

Datos recabados por la cookie: Visitas de páginas 

Finalidad: _utma se usa para efectuar un seguimiento del visitante y es persistente, es decir, no 

caduca a menos que se eliminen las cookies. A cada navegador que visita una página se le 

asigna un identificador exclusivo a través de _utma cookie. De esta forma, las posteriores 

visitas al sitio a través del mismo navegador se registran como pertenecientes al mismo 

visitante (particular). 

Caducidad: 2 años desde el final de la última visita 

 

 Nombre de la cookie : _utmb 

Página originante(s): La primera página que visita el internauta 

Parte Originante (tercero): Google Analytics Desarrollada por Google Inc. 

Datos recabados por la cookie: Sesiones de los visitantes 

Finalidad: _utmb se usa para determinar la sesión de un visitante. Se establece cuando un 

https://www.google.es/intl/es/policies/


 
 

visitante entra en el sitio y acaba cuando se detiene en una página del sitio durante más de 30 

minutos o 30 minutos después de que abandona el sitio 

Caducidad: 30 minutos después del Final de la Sesión o de que haya parado la actividad 

 

 Nombre de la cookie : _utmc 

Página(s) originante(s): La primera página que visita el internauta. 

Parte originante (tercero): Google Analytics Desarrollada por Google Inc. 

Datos recabados por la cookie: Sesiones de los visitantes 

Finalidad: _utmc también se usa para determinar la sesión de un visitante. Se establece cuando 

un visitante entra en el sitio y caduca al finalizar la sesión del navegador. 

Caducidad: Final de la Sesión 

 

 Nombre de la Cookie : _utmz  

Página(s) originante(s): La primera página que visita el usuario 

Parte originante (tercero): Google Analytics Desarrollada por Google Inc. 

Datos recabados por la cookie : Enlaces y conversiones 

Finalidad: utmz se usa para averiguar cómo ha llegado el visitante, por ejemplo, a través del 

resultado de un motor de búsqueda, de un enlace directo o de un anuncio que enlaza con el 

sitio. Los parámetros de la cadena de valores de la cookie se analizan sintácticamente y se 

envían en la Solicitud GIF (en la variable utmcc). La fecha de caducidad de la cookie se fija en 6 

meses. La cookie se actualiza con cada visita posterior a una página y se usa para determinar la 

navegación de los visitantes dentro del sitio. 

Caducidad: 6 meses desde el final de la última visita 

 

 Nombre de la Cookie : _utmt  

Página(s) originante(s): La primera página que visita el usuario 

Parte originante (tercero): Google Analytics Desarrollada por Google Inc. 

Datos recabados por la cookie : Enlaces y conversiones 

Finalidad: utmt se usa para averiguar el tipo de solicitud requerida por el usuario. La fecha de 

caducidad de la cookie se fija al finalizar la sesión.  

Caducidad: al finalizar la sesión. 

Únicamente se utilizan para mejorar el funcionamiento de un sitio Web. Para más información 
respecto al funcionamiento e inhabilitación de las cookies puede vistar las páginas web 
del Centro de privacidad de Google y del Complemento de inhabilitación de Google Analytics. 

3.5. Al acceder el Usuario a los perfiles de Kolors.es en las distintas redes sociales acepta el uso 
de cookies por parte de las mismas. 

 Para más información sobre Facebook pulse aquí. 

 Para más información sobre Twitter pulse aquí. 

3.6. Dadas las características de Internet, no siempre contamos con información de las cookies 
que colocan terceras partes a través de este Sitio Web. Por consiguiente, en caso de que se 
encuentre con este tipo de cookies en este Sitio Web y no estén aquí descritas, le rogamos que 
nos lo comunique. También puede ponerse en contacto directamente con el tercero para pedirle 
información sobre las cookies que coloca, la finalidad y la duración de la cookie, y cómo garantiza 
la privacidad del Usuario. 

 

https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/?fg=1
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
http://es-es.facebook.com/help/cookies
https://twitter.com/privacy


 
 
 

4. Modificar la configuración de las cookies. 

A continuación te indicamos los links de los principales navegadores y dispositivos para que 
dispongas de toda la información para consultar cómo gestionar las cookies en tu navegador. 

 Para más información sobre Opera™ haz click aquí 
 Para más información sobre Android™ haz click aquí 
 Para más información sobre Windows Phone™ haz click aquí 
 Para más información sobre el Navegador Google Chrome™ haz click aquí 
 Para más información sobre el Navegador Internet Explorer haz click aquí 
 Para más información sobre el Navegador Mozilla Firefox™ haz click aquí 
 Para más información sobre el Navegador Safari™ haz click aquí 

Si deseas información adicional sobre cómo configurar las Cookies detallada por proveedor o 
administrar tus preferencias, visita el portal Your Online Choices. 

Actualmente, la mayoría de los navegadores vienen configurados por defecto para bloquear la 
instalación de cookies de publicidad o de terceros en su equipo. El usuario puede ampliar las 
restricciones de origen, impidiendo la entrada de cualquier tipo de cookie, o, por el contrario 
eliminar dichas restricciones, aceptando la entrada de cualquier tipo de cookies. 
Si el usuario ha modificado voluntariamente la configuración del navegador para admitir cookies 
de publicidad o de terceros, dicha acción significará que da su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos a los efectos de publicidad. 

5. Guía sobre el uso de las cookies. 

Puede obtener más información sobre el uso de las cookies en la guía elaborada por la Agencia 
Española de Protección de Datos pulsando sobre el siguiente link: EL RGPD Y LA LEY DE 
SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  

https://www.aepd.es/agencia/transparencia/jornadas/common/10-sesion/4-jesus-rubi.pdf  

6. Derecho de Información. 

Tras la correspondiente solicitud, Kolors.es le comunicará inmediatamente por escrito, de 
conformidad con la legislación aplicable, si tenemos almacenados datos de carácter personal 
suyos, y cuáles son éstos. En caso de que figure registrado como usuario, le ofrecemos la 
posibilidad de consultar personalmente sus datos, y, en su caso, proceder a su eliminación, 
modificación y/o actualización.  

Si tuviera alguna duda, comentario o sugerencia sobre nuestros servicios o sobre nuestra web, 
por favor diríjase por escrito a Kolors.es en: 

 Dirección: Políg. Industrial Asegra, C/ Jaén, Nº 25, CP: 18210 Peligros, Granada. 

 Email de contacto genérico: kolors@kolors.es  

 Teléfono de contacto: Tel. +34 674 197 607 

Redacción de Información sobre Uso de Cookies actualizada y revisada a 1 de diciembre de 2018. 

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
http://support.google.com/android/?hl=es
http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
https://www.aepd.es/agencia/transparencia/jornadas/common/10-sesion/4-jesus-rubi.pdf
mailto:kolors@kolors.es


 
 
 


